
Plan Barichara
Friendly



Barichara es FRIENDLY!

Conocido como “El pueblito más bonito de Colombia” y declarado Monumento Nacional desde 1978, 
Barichara te enamorará con su hermosa arquitectura colonial, y el calor de su gente. Atrévete a pasar 
tiempo disfrutando de naturaleza y las diferentes actividades que no sólo Barichara te ofrece sino 
también Santander, reconocido por su turismo extremo.

 

EL PLAN INCLUYE:

�Transfer In-Out: Aeropuerto- hotel- 
aeropuerto (Transporte privado).

�Alojamiento: 3 noches en hotel especializado.

�Tour de ciudad: Recorriendo los lugares más 
representativos de Barichara, para poder 
apreciar su hermosa arquitectura colonial.

�Canotaje: Se realiza sobre el río Fonce en San 
Gil, con un recorrido de aproximadamente 11 
km. y cuenta con una duracion total de dos 
horas. Tenemos todos los equipos de 
seguridad para hacer más tranquilo y cómodo 
el viaje.

�Torrentismo: Se realiza una caminata ecológica 
de 20 minutos, donde al llegar al sitio del 
descenso un guía entregará el equipo personal 
con una asesoría; iniciando el descenso en línea 
sobre roca y vacío para finalizar en un tina de 
agua natural creada por la presión de la caída del 
agua.

�Canopy: Deporte extremo que consiste en 
desplazarse de un árbol a otro a través de un 
cable de acero, con la ayuda de un arnés de 
cintura y una polea.
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Otras Actividades 

Bungee 
Jumping 

Parapente en 
el Caño



In two or three columnsCONDICIONES DE COMPRA
Viajar de Colombia Ltda., está sujeta al régimen de responsabilidad que establece la Ley 
300/96 y el D.R 1075/97. Tarifas a partir de dos pasajeros, sujetas a cambio, disponibilidad y 
vigencia sin previo aviso. Aplican restricciones y condiciones para cada tarifa publicada 
según su vigencia. No incluye gastos no especificados en los programas. Los impuestos, 
tasas y contribuciones que afecten las tarifas aéreas, marítimas y demás servicios ofrecidos 
por Viajar de Colombia Ltda., pueden sufrir variación en cualquier momento por disposición 
del Gobierno Nacional. El pasajero será informado de las demás condiciones y alteraciones 
en los teléfonos publicados y al efectuar la compra.

LEGISLACIÓN DE CONDUCTA A TODOS LOS 
SEGMENTOS EN TURISMO

En desarrollo a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 679 de 2001, la Empresa advierte que 
la explotación y el abuso sexual de menores de edad en el país son sancionados penal y 
administrativamente, conforme a las leyes vigentes. Así mismo y con el fin de de dar 
cumplimiento a la Resolución 3840 del 24 de Diciembre de 2009 según el artículo 1 de la 
Ley 1336 del 21 de Julio de 2009, Viajar de Colombia Ltda. Adopta este modelo de 
conducta. Con el fin de prevenir e impedir la explotación sexual de niños, niñas y 
adolescentes en la actividad turística.


